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Marina d`Or recibe el premio al mejor resort familiar

El premio, integrado dentro de los III
Premios ATUSALUD, reconoce a las
empresas e instituciones destacadas por
su apuesta por el I+D

R.D. // OROPESA
Marina d`Or – Ciudad de Vacaciones ha recibido el premio al mejor resort familiar de manos de la
Secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego. El premio, integrado dentro de los III Premios
ATUSALUD, reconoce a las empresas e instituciones destacadas por su apuesta por el I+D.
Marina d’Or – Ciudad de Vacaciones, está inmersa, desde hace unos años, en un constante
proceso de mejora interna, con auditorías permanentes, formación e incluso un complejo sistema
de cámaras en los buffets que le sirven para anticipar la reposición de cualquier producto antes de
su finalización y dar así un excelente servicio a todos sus clientes.
En primera línea del mar Mediterráneo, el complejo ha dispuesto una infinidad de servicios,
infraestructuras y actividades orientadas al ocio familiar, teniendo muy en cuenta los gustos de los
más pequeños de la casa.
Hoteles de 5, 4 y 3 estrellas así como apartamentos turísticos; 7 parques para todas las edades; el
mayor balneario de agua marina de Europa, con un centro de belleza que ofrece 192 tratamientos;
más de 100 establecimientos de restauración y ocio; 500.000 metros cuadrados de zonas verdes y
ajardinadas, bajo constante supervisión y evolución; programas de ocio gratuito para sus clientes;
cuatro zonas deportivas, que incluyen escuela de vela y campos de fútbol de hierba natural y
medidas reglamentarias FIFA, han hecho posible que el complejo turístico se haya hecho con este
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prestigioso premio.
Un año repleto de premios y galardones // Marina d’Or – Ciudad de Vacaciones está viendo
reconocida su calidad por diferentes vías durante este ejercicio. Así, mientras este nuevo premio
certifica la calidad total del complejo, su Hotel Balneario 5* ha visto recientemente reconocido su
prestigio a través del certificado de excelencia de Tripadvisor, que no hace sino certificar las
opiniones positivas que el hotel genera entre sus visitantes. Por otra parte, el Hotel Gran Duque
ha recibido el sello de Turismo Familiar, avalado por la Federación Española de Familias
Numerosas, gracias a la idoneidad de sus instalaciones para este tipo de público, con sus amplias
habitaciones y grandes instalaciones.
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